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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1991 VOLUMEN 23 - N(J 2 183-197

EFECTO DE EXPOSICIONES REPETIDAS A UNA
SITUACION AMENAZANTE DE LA VIDA, SOBRE
LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA DE RATAS

Y RATONES 1

CARLOS A. BRUNER • E INES VARGAS

Universidad Nacional Áutónoma de México.

Given tbat the manees of survival in the swimming situation ean be
estimated through the aetivity of the subject in the water, two experimenta
were performed where this dependent variable was monitored over an
extended number of sessíons. In the first experiment, mice swam during
20 sessiom of 10 minutes each and tbeir immobility time was recorded.
In a second 'experiment, rats swam during 40 sessíons of 20 minutes each
and their mobility was recorded aecording to a zone system. It was found,
in both experiments that the activity of the subjeets was a decreasing
function of the number of sessions. Given that it is known tbat a decre-
cement in activity correlates with Incrementa in surviva,1manees, it was
ooncluded that as the number of exposures to the swimming situation
increases, tbe chance of a sudden death caused by stress, decreases. In
additíon, in the second experíment, done with rats, it was observed that

1 Los autores agradecen a Raúl Avila su valiosa ayuda en Ia preparación
del manuscrito y en la elaboración de las figuras. También le agradecen, junto
con Laura Acuña, su interés y sus valiosos comentarios sobre el contenido del
trabajo.

• Dirección: Carlos A. Bruner, Laboratorio de Condicionamiento Operante,
Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.
04510, México.
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intrasession activity decreases during the course of the exposure. This
phenomenon was interpreted as suggesting that the risk of a sudden death
increases at the begíning of a new sessíon, Globally. the data from this
research, agree with pioneers studies on sudden death in rats but, that
hitherto had only explored the begining of the behavioral functíons
presented here. In view of the general impression given by these results,
it was suggested that me effects of repeatedexposures to the swimming
sítuatíon represent the extinction of a fear reactíon,

Key words: swimming situatíon, survival, activity in rats and micro
sudden death.

INTRODUCCION

La muerte repentina o súbita de individuos jóvenes y sin pata-
logíaaparente, .ha intrigado a muchos psicólogos durante casi 50
años. Ahora se sabe que consiste en una disminución progresiva de la
tasa cardíaca hasta que el corazón se detiene por' completo. También
se sabe que el fenómeno ocurre en humanos y animales y que está
determinado, por lo menos en gran medida, si no en su totalidad, por
razones psicológicas. Los primeros reportes de muerte súbita en hu-
manos aparecieron en la década de los 40's en los estudios de Cannon
sobre muerte por "voodoo" (por ejemplo, Cannon, 1942). Este autor
reportó que en las "culturas primitivas" de Brasil, Africa, Nueva
Zelandia y Australia, el violar un precepto social o religioso, fre-
cuentemente resultaba en la muerte del transgresor; ya fuera porque
el shaman lo condenaba a muerte o porque simplemente se daba
cuenta de haber incurrido en un acto prohibido. Bajo estas circuns-
tancias, el transgresor se retiraba a su choza y la muerte ocurría, por
lo general, dentro de las 24 horas siguientes al incidente, aparente-
mente debida a un paro cardíaco. Una vez identificado el fenómeno
de muerte súbita, comenzaron a aparecer otros reportes, bajo circuns-
tancias diferentes. Por ejemplo, Moritz y Zamchek (1946) y Fisher
(no publicado, citado por Ríchter, 1957), documentaron casos de
muerte súbita entre soldados acuartelados, entre prisioneros y entre
suicidas frustrados en su intento. Más recientemente, Grady .(1982),
reportó un número de casos en Estados Unidos entre refugiados del
sudeste de Asia. Según Grady, la causa de muerte súbita en este
último grupo fue el cambio abrupto de una cultura a otra.

Se sabe que la muerte súbita también ocurre en animales. Richter
(1957), fue el primero en documentar la muerte súbita en ratas
salvajes, recién atrapadas, a las que se les forzaba a nadar. Richter
encontró que muchas de estas ratas morían rápidamente, en un par
de minutos y además, sorprendentemente, no morían por ahogamiento
(es decir, por inhalación de agua), sino por una bradicardia progre-
siva que terminaba en la muerte del sujeto. Así, Richter sugirió que
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los casos de muerte súbita en humanos, probablemente eran causados
por el mismo mecanismo; es decir, una reacción sobrecompensatoria
del sistema nervioso parasimpátíco, conocida también como muerte
vagal, Posteriores investigaciones mostraron que el fenómeno también
ocurre en ratas domesticadas (por ejemplo, Hughes y Lynch, 1978).

Además de documentar la existencia del fenómeno en animales
y de proponer un mecanismo fisiológico plausible para explicar los
diversos casos de muerte súbita, Richter también contribuyó al
conocimiento del fenómeno sugiriendo algunas de sus variables inde-
pendientes. Encontró que cortarles los bigotes (vibrissae), ínmovili-
zarlas temporalmente y, en general, el maltratar a las ratas antes de
nadar, estaban involucrados en la determinación del fenómeno.

La investigación posterior sobre muerte súbita en animales
replicó y extendió los hallazgos de Richter. Griffiths (1960), fue el
primer investigador en replicar los hallazgos de Richter. Verificó, que
efectivamente, el rasurar les los bigotes y el inmovilizar a las ratas,
eran causantes de muerte súbita. Lynch y Katcher (1974), encontra-
ron que el solo tocar a las ratas, como se hace al domesticarlas, sin
necesidad de inmovilizarlas por la fuerza, era suficiente para causarles
una muerte súbita en la situación de nadar. Rosellini, Bínik y Selig-
man (1976), demostraron que ratas criadas por separado eran más
propensas a la muerte súbita que las ratas criadas en grupo. Hughes,
Stein y Lynch (1978), además de replicar que la remoción de los
bigotes era una causa efectiva de muerte súbita, también verificaron
que la bradicardia era el principal mecanismo fisiológico responsable
de la muerte súbita en ratas domesticadas. Estos autores, además,
variaron la intensidad de otro "stressor" añadido: la turbulencia del
agua causada por un chorro y encontraron que a mayor dificultad
para permanecer a flote, mayor propensión a la muerte súbita. Hughes
y Lynch (1978), condujeron el examen tal vez más comprehensivo,
de las condiciones que favorecen la muerte súbita en la situación de
Richter, Verificaron que la muerte súbita ocurre con mayor frecuen-
cia en ratas salvajes que en ratas de laboratorio, que tiende a ocurrir
más entre machos que entre hembras, que las ratas gordas son más
propensas a la muerte súbita que las flacas y que el mero hecho de
manipular a las ratas, aumenta la probabilidad de que mueran súbi-
tamente. Además, Hughes y Lynch también encontraron que la bradi-
cardia (responsable de la muerte súbita) comienza a ocurrir en el
momento que la rata se sumerje a bucear y por lo tanto, esta conducta
parece un precursor de la muerte súbita (véaseWolf, 1967, para un
antecedente semejante en la muerte súbita en humanos). En breve,
de la investigación que se realizó en los 20 años siguientes a los
reportes de Richter, puede decirse que verificó y extendió consi-
derablemente los hallazgos originales.
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Un hallazgo particularmente importante para la investigación
reportada en este trabajo, fue que hacia finales de los años 70's se
encontró que el patrón de conducta de la rata en la. situación de
Richter predice con relativa exactitud la probabilidad de superviven-
cia o "demuerte del sujeto. Específicamente, se encontró que ratas que
bucean mucho, que nadan con dificultad, espasmódicamente y que
se hunden progresivamente a consecuencia de movimientos agitados,
son ratas .que corren riesgo de sufrir una muerte súbita. En cambio,
ratas que nadan rítmicamente, que flotan mucho tiempo, muestran
poca movilidad y además, sufren' pocas reacciones emocionales (por
ejemplo, defecación), son ratas que tienden. a sobrevivir la situación
(véase, Binik, Theriaulty Shustack, 1977; y Binik, Deikel, Theríault,
Shustack y Balthazard, 1979). En una.' investigación más reciente hecha
por Nishímura, Tsuda, Oguchi, Ida y Tanaka (1988), se analizó con
mayor exactitud. la relación entre la movilidad de las ratas y su
tendencia a hundirse y se encontró que la diferencia en comporta-
miento es discriminante al nivel de confíanzade .001:

El descubrir que el patrón de comportamiento de la rata predice
confiablemente la probabilidad de supervivencia de los sujetos, tuvo
al menos' dos consecuencias sobre este campo de' investigación. En
primer lugar, hizo innecesario dejar qué los sujetos de hecho se
murieran, como ocurrió en los primeros' estudios. Este avance fue
importante porque állané cualquier cuestionamiento ético que esta
clase de investigación pudiera suscitar. Una segunda consecuencia
de esta nuevavariable dependiente fue permitir el estudio de expo-
siciones repetidas de las' ratas a la situación de nadar, En dos estudios
diferentes (Bínik, Theriault y Shusrack, 1977;. Y Rossellini, Binik y
Seligman, 1976), se probó la sugerencia, hecha originalmente por
Richter, de que la pre-exposícién a la 'situación de nadar servía para
infundirle "esperanza" al sujeto y así disminuir sus probabilidades de
sufrir una muertevsúbita, En ambos casos se encontró que el pre-
exponer a los-sujetos 'al agua, disminuía la "mortalidad" en ese gru-
po, relativo a un grupo sin experiencia previa (dado que se usaron
predictores ¡~nduetuales:. de supervivencia, no' se dejó que los sujetos
murieran de hecho): El 'estudio de Binik, Theriault y Shustack fue
particularmente importante porque se probó el efecto de hasta seis
exposiciones, de 'un rnínúto cada una. Se encontró que a un mayor
número de exposiciones, mayor' era el número de "sobrevivientes"
en el grupo.

El propósito del presente estudio fue trazar una. función continua
entre Jla probabilidad de supervivencia de los sujetos, estimada con-
forme a su movilidad en el agua, y un número considerablemente
mayor de' exposiciones a la situación de nadar. Además de extender los
datos sobre supervivencia a un número extenso de ensayos, el presente
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estudio intentó monitorear la conducta de sujetos individuales, a
diferencia de los estudios previos donde al clasificar a los sujetos
como "muertos o vivos", se terminaba el experimento.

Se hicieron dos experimentos diferentes. En el primero se em-
plearon ratones y, en el segundo, ratas.

EXPERIMENTO 1

METODO

Sujetos

Se emplearon cuatro ratones albinos, machos, obtenidos de la
Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
ca (UNAM), de cinco meses de edad al inicio del estudio. Se conservó
a los ratones en cajas de habitación individuales, con acceso irrestricto
a la comida y al agua.

Aparatos

Se empleó una pecera de vidrio y aluminio, de 20 centímetros de
ancho, 40 de largo y 25 de altura. El agua en la pecera se mantuvo a
~6 grados centígrados y a un nivel de 18 centímetros de profundidad.
También se empleó un calefactor de 1~20 watts, que mediante aire
forzado, servía para secar a los ratones en una jaula adicional, de 45
centímetros de largo, 36 de ancho y 40 de altura. La jaula de secado
estaba forrada con tela de mosquitero, que permitía el paso de la
corriente de aire caliente.

Procedimiento

Se condujeron 20 sesiones, en días consecutivos, en las que, des-
pués de pesar a cada sujeto, se le forzó a nadar durante 10 minutos.
El orden en que se sucedieron los ratones en la pecera siempre fue el
mismo. La variable dependiente de este primer estudio fue el tiempo
de inmovilidad de los sujetos en el agua, medido manualmente con
un cronómetro. Después de cada sesión de nado, los ratones fueron
secados en la jaula descrita antes, durante 10 minutos.

RESULTADOS Y DISCUSION·

La. Figura I muestra el tiempo acumulado de inmovilidad de cada
sujeto, en función de las 20 sesiones consecutivas del experimento.
Aunque las funciones individuales muestran alguna variabilidad dia-
ria, es posible apreciar en todos los sujetos una tendencia creciente a
permanecer cada vez más tiempo sin moverse.
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FIGURA l. Tiempo de inmovilidadacuIDulado en función de sesiones
consecutivas, en ratones. Cada panel de la figura muestra reste dato para cada
sujeto.
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La observación visual de los sujetos reveló que en las primeras
dos o tres sesiones, los ratones se mostraron agitados después de entrar
al agua; nadaban rápidamente y en forma preponderantemente verti-
cal, con el cuerpo hundido y solamente sacando la nariz del agua. Sin
embargo, a medida que transcurrieron las sesiones, esta conducta de
agitación cambió gradualmente a una de nado rítmico y calmado,
flotando con facilidad, con el cuerpo casi horizontal en relación a la
superficie. Parece instructivo citar el comentario de un observador
casual sobre la flotabilidad de los ratones en las últimas sesiones:
"parecencorchitos flotando", dijo esta persona.

Respecto al objetivo principal del estudio, el de trazar una fun-
ción continua entre la probabilidad de supervivencia y las exposi-
ciones repetidas a la situación, puede decirse lo siguiente: Ningún
ratón murió durante el experimento. Salvo la agitación y el nado
rápido y vertical que ocurrió en las primeras sesiones,los ratones nunca
exhibieron el cuadro que precede a la muerte súbita: dificultades en
mantener la cabeza fuera del agua, buceo, nado incoordinado o mo-
vimientos espasmódicos. En cambio, después de este período inicial
de alguna incomodidad, todos los ratones permanecieron cada vez
más quietos y hasta mostraron cierta "placidez" dentro del agua.
Parece por lo tanto, que el cambio de la agitación a la relajación y
consecuentemente, del riesgo de muerte súbita hacia la supervivencia,
ocurrió gradualmente en función de exposiciones sucesivas a la situa-
ción experimental. Estos resultados están de acuerdo con los de Ro-
sellini, y cols, (1976) y Binik, y cols. (1977) en que la pre-exposición
a la situación de nadar parece prevenir la muerte súbita. Sin embargo,
a diferencia de estos autores, quienes solamente efectuaron seis sesiones
experimentales, en el presente estudio se extendió la función a 20
sesiones,encontrando que exposiciones adicionales incrementan mucho
más la probabilidad de supervivencia de los sujetos.

En contraste con esta interpretación de los resultados Porsolt, Le-
Pichon y Jalfre (1977), han afirmado que el decremento en la inmo-
vilidad de las ratas y ratones en el curso de dos exposiciones sucesivas
a la situación de nadar, refleja la instauración de un estado depresivo
en los sujetos, una especie de "desesperanza" al no poder escapar
(véase Seligman, 1974, como un posible antecedente de esta explica-
ción) . Esta interpretación de la conducta de los sujetos en la situa-
ción de Richter, ha guiado a otros autores a utilizar la preparación
para evaluar el efecto de algunas drogas psícoactivas, principalmente
antidepresivos (por ejemplo, Giardina y Ebert, 1989; Hilakivi, Dur-
can y Lister, 1989,y Borsini, Lecci, Sessaregoy Frassine, 1989). Debe
notarse, sin embargo, que la interpretación de este fenómeno como
uno de "depresión", ha sido calificada como antropomorfista (por
ejemplo, Hawkins, y cels, (1978)y goza de relativamente poca acepta-
ción entre los estudiosos de la muerte súbita (por ejemplo, Hughes y
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Lynch, 1978;Hughes, y cols., 1978;Binik, y cols., 1979). En cambio, la
evidencia cada vezmayor sugiere que la inmovilidad es una respuesta
adaptativa a la situación. Dos estudios más recientes son particular-
mente importantes en este sentido. En uno, hecho por Nishimura,
Tsuda, Oguchi, Ida y Tanaka (1988)se mostró que la administración
de un ansiolítico (diazepám), prolonga los períodos de inmovilidad;
mientras que un ansiogénico (B-CCE), los disminuye. En otro, hecho
por Nishimura, Ida, Tsuda y Tanaka (1989) se mostró que mientras
hundirse es un signo de miedo y ansiedad, el flotar indica una dis-
minución de la reacción emocional al peligro y, además, favorece la
supervivencia.

Un último punto relevante a este primer experimento es que
las funciones del tiempo de Inmovilidad sugieren una. aceleración
negativa, hacia un punto asintótico, virtualmente indistinguibles de
cualquier otra "curva de aprendizaje". Por lo tanto, es aparente que
la probabilidad de sobrevivir a esta situación refleja la adquisición
gradual de una habilidad particular. De ser éste el caso, dado que en
los experimentos originales las ratas tendían a morir en los primeros
5 minutos, es concebible que Richter, virtualmente, hubiera llevado a
las ratas a morir por simple inexperiencia.

Se hizo un segundo experimento por varias razones. La primera
razón fue que en el estudio anterior se notó la dificultad para regis-
trar objetivamente la actividad del sujeto mediante la medida del
tiempo de inmovilidad. Para corregir esta deficiencia, en el segundo
experimento, se empleó un antiguo índice de actividad usado en teo-
ría de la motivación: medir la actividad del sujeto mediante un sis-
tema de zonas. Este segundo experimento también intentó evaluar la
generalidad de los datos del estudio anterior empleando ratas como
sujetos, dado que la mayoría de los estudios sobre muerte súbita han
empleado esta clase de animales. Además, se decidió extender el perío-
do de observación de 20 a 40 sesiones, con el objeto de perseguir un
nivel más estable que en la función anterior. Un último propósito del
segundo experimento fue el de analizar con .más detalle los cambios
conductuales que ocurren en la duración de una misma \sesión, Con
esta meta, se decidió alargar la duración de la sesión ele lOa 20 mi-
nutos, para analizar la actividad intrasesión de 4 bloques de 5 minu-
tascada uno.

EXPERIMENTO 2

METonO

Sujetos

Se emplearon dos ratas albinas, hembras, obtenidas del bioterio
de la Facultad de Psicología de la UNAM, de aproximadamente tres
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meses de edad al comienzo del experimento. Durante su estancia en
el laboratorio, se mantuvo a las ratas en cajas de habitación indivi-
duales, donde tenían acceso .irrestrícto al agua y a la comida.

A para tos

Se empleó una pileta de plástico opaco, de forma cónica, de 40
centímetros de alto y 70 centímetros de diámetro. El agua se man-
tuvo siempre a 36 grados centígrados y con una profundidad de 25
centímetros. Con el objeto de registrar la actividad de los sujetos en
el agua, se marcó una cruz con "masting tape", en el fondo y en los
lados de la pileta, definiendo así cuatro zonas o cuadrantes. También
se empleó el calentador, usado en el experimento anterior, para
secar a las ratas en su propia caja de habitación.

Procedimiento

Cada sujeto nadó durante 40 sesiones consecutivas, de 20 minutos
cada una. Las sesiones se efectuaron dos veces al día, es decir, con un
período entre sesiones de 12 horas. Se dividió la duración de la
sesión de 20 minutos en cuatro bloques de 5 minutos cada uno y se
contó por separado el número de cuadrantes cruzados en cada blo-
que de 5 minutos. Al igual que en el experimento anterior, al finalizar
cada sesión de nado, se procedió a secar a las ratas con aire caliente.

RESULTADOS y DISCUSION

La Figura 2 muestra el número total de zonas cruzadas por cada
rata en {unción de las 40 sesiones del experimento. Esta variable de-
pendiente es una función decreciente de aumentar el número de expo-
siciones a la situación de nadar y es claramente el complemento de la
función obtenida con los ratones, empleando tiempo de inmovilidad.
En el caso de las ratas, como en el de los ratones, tres sesiones con-
secutivas, como se efectuaron en los experimentos de Rosellini y cols.
(1970) y Binik, y cols. (1977), fueron insuficientes para que la función
alcanzara niveles asintóticos, De hecho, aún idespués de 40 sesiones
la función mostró una tendencia hacia posteriores disminuciones.
Dado que el número de zonas cruzadas es una medida más objetiva
de la actividad de los sujetos que el tiempo de inmovilidad, parece
pertinente recomendarla para futuras investigaciones.

Por lo que concierne a la supervivencia de las ratas en la situa-
ción de nadar, éstas mostraron esencialmente los mismos cambios
que los ratones, por lo que se puede concluir que el fenómeno es
general, al menos entre estas dos especies. La observación visual mostró
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que las ratas también sufren una reacción emocional más o menos
intensa al principio del experimento, pero que, al igual que los rato-
nes, ésta tiende a desvanecerse conforme transcurren las sesiones.

Respecto al propósito de analizar la actividad intrasesión, la
Figura 3 muestra estos datos.
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.FIGURA 2. Número total de zonas cruzadas por cada lUna de las dos ratas,
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FIGURA 3. Número de zonas cruzadas en subintervalos de 5 minutos como

Un promedio de cinco sesiones sucesivas (páneles de las figuras). Se muestran
los datos de cada sujeto por separado.

La figura 3 muestra la actividad intrasesión de cada sujeto en
bloques de 5 minutos. Cada panel de la figura representa el promedio
de 5 sesiones. La Figura muestra que la mayor actividad de ambos
sujetos tendió a ocurrir al principio de las sesionesy que, en general,
disminuyó en el transcurso de la sesión. En ambos casos, se puede
notar la tendencia hacia la inactividad, que se mostró antes, en la
Figura 2.
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La observación visual de la actividad intrasesión sugiere que la
emocionalidad de los sujetos y, por lo tanto, su propensión a la muer-
te súbita, fue máxima al principio de la primera sesión y tal como
se señaló antes, este hecho es congruente con la literatura sobre el
fenómeno de muerte súbita (por ejemplo, Richter, 1957). Un hecho
intrigante. sin embargo, es que a pesar de que la actividad muestra
una tendencia a disminuir sobre sesiones consecutivas, parece también
mostrar una "recuperación espontánea", de sesión en sesión. Intrigan-
temente este fenómeno parece predecirse a partir de las teorías tradi-
cionales sobre la extinción (por ejemplo Keller y Schoenfeld, 1950).
Dado que estos datos parecen indistinguibles de la extinción de una
respuesta emocional (por ejemplo. Brown y Jakobs, 1949), y de que
las exposiciones repetidas a la situación de nadar podrían verse como
análogos de "desensibilizacíón sistemática" (por ejemplo, Wolpe,
1958). parece razonable sugerir que la supervivencia en la situación
de Richter depende de la extinción de respuestas emocionales que
compiten con la adquisición de una nueva serie de respuestas genuina-
mente adaptativas.

DISCUSION GENERAL

Respecto al objetivo principal del presente estudio, el de moni-
torear continuamente la probabilidad de supervivencia de los sujetos
en función de exposiciones repetidas a la situación de Richter, ambos
experimentos funcionaron adecuadamente. Se encontró que tanto
para los ratones como para las ratas, la supervivencia en esta situa-
ción amenazante para la vida es una función creciente del número de
exposiciones previas.

Dado que a diferencia de los primeros estudios, donde se sacri-
'b <l los sujetos, en la presente investigación se empleó un indica-

dor conductual de su probabilidad de supervivencia y que ésta es
una innovación relativamente reciente, parece importante reiterar que
ambos, el tiempo de inmovilidad y la actividad medida conforme al
sistema de zonas, parecieron variables dependientes sensibles. No
obstante, dada la naturaleza manual de estos registros, el sistema de
zonas pareció una medida más objetiva y, por lo tanto, preferible
al tiempo de inmovilidad. Aquí también es importante reiterar que
la observación visual confirmó que. efectivamente. el grado de activi-
dad de los sujetos parece covariar con su emocionalidad aparente.

Otros hallazgos de la presente investigación fueron establecer la
generalidad del fenómeno en ratones y en ratas y el análisis de la
actividad intrasesión. Este último dato, hasta donde saben los autores,
no tiene precedente en la literatura del fenómeno. El hecho de que
la actividad intrasesión mostrara cambios regulares y además, lo que
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parece ser el fenómeno de "recuperación espontánea", parece apoyar
el argumento de que el fenómeno de supervivencia depende de la
extinción de una respuesta emocional, como lo sugiere la literatura
reciente, específicamente los experimentos de Nishimura, y cols. (1988.
1989). Claro está que decir que la extinción de una respuesta emo-
cional es importante para la supervivencia de los sujetos en esta
situación, no describe en su totalidad el fenómeno observado. En
cambio, es igualmente necesario describir la emergencia de las con-
ductas específicas responsables de la supervivencia de los sujetos y
que, evidentemente, se desarrollan simultáneamente a la extinción
de la respuesta de miedo. Estas conductas consistieron en el cambio
gradual que se observó en todos los sujetos, del nado casi vertical,
agitado y rápido con dificultad para mantener la nariz fuera del
agua, al nado horizontal, calmado y lento, flotando "como corchitos",
tal como se mencionó antes. Este cambio conductual fue segura-
mente el efecto de contingencias muy sutiles de reforzamiento, que
moldearon la conducta en la dirección de la máxima adaptabilidad
a las circunstancias. En este sentido, estas funciones parecen reflejar
la adquisición de una genuina habilidad de supervivencia.

Por último, parece inevitable especular si en el caso humano,
la supervivencia a una situación amenazante a la vida; por ejemplo,
una enfermedad, un cambio vital abrupto, un pérdida significativa;
que se sabe son conducentes a una muerte súbita, no depende también
de la supervivencia al inicio de la situación; esto es, dado que se
sabe que el riesgo de muerte súbita en animales es máximo Justo al
inicio del experimento. De ser este el caso, los estudios epidemioló-
gicos deberían mostrar que en humanos, la muerte súbita tiende a
nrllrrir relativamente pronto, después del inicio de una situación
adversa a la persona.

RESUMEN

Dado que la probabilidad de supervivencia en la situación de
nadar puede estimarse mediante la actividad del sujeto en el agua,
se efectuaron dos experimentos donde se observó esta variable depen-
diente durante un número extenso de sesiones. En el primer experi-
mento se emplearon ratones nadando durante 20 sesiones de 10 minu-
tos y se registró el tiempo de inmovilidad. En el segundo experimento
se emplearon ratas nadando durante 40 sesiones de 20 minutos y se
registró la movilidad del sujeto conforme a un sistema de zonas. En
ambos experimentos se encontró que la actividad de los sujetos fue
una función decreciente del número de sesiones. Dado que se sabe
que disminuciones en la actividad se correlacionan con aumentos
en la probabilidad de supervivencia, se concluyó que a mayor número

4-
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de exposiciones a esta situación, menor el riesgo de una muerte súbita
causada por estrés. Además, en el segundo experimento, hecho con
ratas, .se observó la actividad intrasesión y se encontró que esta tam-
bién' disminuye gradualmente en el transcurso del ensayo. Respecto
a este fenómeno se concluyó que el riesgo de una muerte súbita parece
aumentar al principio de la sesión, En conjunto, los datos concuerdan
con estudios anteriores sobre muerte súbita, que sin embargo sola-
mente .hahían explorado el principio de las funciones que aquí se
presentan. En vista del aspecto global de los resultados se sugirió
interpretar el efecto de exposiciones repetidas a la situación de nadar
como la extinción de una respuesta de miedo.
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